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Efemérides 19 de abril

1775.- Tiene  lugar  la  batalla de Lexington, primer choque entre fuerzas inglesas 
           y  americanas  en  la   guerra   de
           independencia de los EE.UU.

1832.- Nace  José Echegaray, ingeniero,
           escritor y político español, premio
           Nobel de Literatura en 1904.

1882.- Muere      Charles     Darwin,    el
           científico     evolucionista      más
           importante  del  siglo  XIX,  sentó
           las  bases  de  la  moderna teoría
           evolutiva.

1906.- Muere   Pierre   Curie,   científico
           francés, pionero  en el estudio de
           la radiactividad, Premio Nobel de
           Física en 1903.

1912.- Nace  Glenn  Theodore  Seaborg, químico  y 
           premio  Nobel estadounidense, conocido por
           su    descubrimiento   del   plutonio   y   otros
           elementos químicos.

1924.- Se   constituye   la  Compañía  Telefónica  en
           España.

1931.- Victoria  Kent  es nombrada directora general
           de prisiones de España.

1932.- Nace  el  colombiano Fernando Botero, icono
           universal del arte por su estilo  figurativo, que
           es denominado por algunos como Boterismo.

1937.- Se     crea       la      Falange       Española
           Tradicionalista  y   de   las  JONS   bajo  la
           jefatura  única  y  suprema   de   Francisco
           Franco.

1943.- El  doctor  Albert  Hofmann  decide  tomar
           la  primera  dosis  de LSD (Dietilamida del
           ácido lisérgico, más conocida como ácido)
           intencionalmente   en   la   historia   de   la
           humanidad.

1971.- La  Unión  Soviética  coloca  en  órbita   la
           “Salyut I”, la  primera  estación espacial de
           la historia.

“After the Arnolfini Van Eyck”, Botero
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1978.- Comienza  el  IX  Congreso del Partido Comunista Español, el  primero  en
           la legalidad desde la época de la República.

1979.- Se  constituyen  los  primeros  ayuntamientos democráticos en España tras
           las elecciones, en las que U.C.D. obtiene la mayoría de concejales.

1991.- El  pueblo  de  Puerto  Rico  es  galardonado  con  el  Premio  Príncipe  de
            Asturias de las Letras 1991 por su  "defensa ejemplar del español, que ha
           sido declarado único idioma oficial del país".

1995.- José María  Aznar, líder  de  la  oposición y presidente del Partido Popular,
                                                            sale ileso de un atentado con coche-bomba
                                                            gracias al blindaje de su vehículo.

                                                 1998.- Muere   Octavio   Paz,  poeta   y   ensayista
                                                            mexicano,  Premio  Nobel  de  Literatura  en
                                                            1990, uno  de  los  literatos  más completos
                                                            de nuestros tiempos.

                                                 2005.- Josef  Ratzinger  es elegido Papa, tomando
                                                            el nombre de Benedicto XVI.
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